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EL PROPELLER CLUB EN EL
SIL 2008.
El Propeller Club ha estado presente en el
SIL 2008.
La gentileza de la Organización del SIL, junto
con el esfuerzo de todos, en especial de
Carlos Martínez Campo, ha permitido que el
Club esté, por primera vez, presente en el
primer Salón de la logística a nivel nacional,
y coincidiendo con el décimo aniversario del
. evento.
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Xavier Pitarque y Carlos Martínez Campo

ALMUERZO COLOQUIO DE
JUNIO CON JAVIER
SOUCHEIRON
Javier Soucheiron, Consejero Delegado de
DHL EXEL SUPPLY CHAIN IBERIA disertó
sobre los nuevos desarrollos de soluciones
de logística integral para los grandes clientes
de los sectores industriales y de grandes
superficies de distribución comercial.
Agustín Oleaga, Javier Soucheiron, Antonio Combalía y Carlos

(Pág. –3-) Martínez Campo

NUEVOS SOCIOS DEL CLUB
Germán de Melo, Federico Delcaux y Mónica
Vicente se han incorporado al Club. Federico
se reincorpora después de un tiempo fuera
del Club. Mónica se incorpora después de
haber pertenecido al Propeller Junior.
Germán, después de habernos demostrado
su amistad en múltiples ocasiones, se ha
decidido a incorporarse al Club.
-o-

****CAMBIO DE FECHA DE LA
REUNION DE SEPTIEMBRE*****
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Germán de Melo y Antonio Combalía
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EL PROPELLER CLUB BARCELONA EN EL SIL

Stand antes de la inauguración

Ambigú del día cuatro.

Por primer vez el Propeller Club de
Barcelona ha estado presente en el SIL
en su 10ª edición con stand propio, por
gentileza de la organización del Salón.

La mayor afluencia tuvo lugar durante el
ambigú ofrecido el miércoles día cuatro a
mediodía con socios que se desplazaron de
otras localidades, Tarragona, Madrid, San
Sebastián o Perpignan, que dieron realce al
evento en una amena y distendida charla.

El stand, de 21 m2, estuvo profusamente
ilustrado con fotografías de archivo de
pasadas reuniones del Propeller Club, en
las cuales figuraban como invitados del
mes destacadas personalidades del
mundo del shipping y de la logística que
nos han visitado con anterioridad.
En cuanto a las visitas recibidas en el
stand, además de muchos de nosotros,
hemos contado con la agradable
presencia
de
otras
personas
directamente ligadas a los sectores
marítimo y logístico, españoles y
extranjeros. Para la atención a todos
nuestros visitantes, tuvimos un servicio
de azafatas, además de la presencia casi
ininterrumpida de Carlos Martínez
Campo, quienes atendieron en todo
momento a nuestros visitantes, todos los
cuales fueron recibidos con una copa de
cava o vino de Rioja.

Cabe destacar que muchos visitantes
mostraron interés por las empresas de los
socios que habían depositado sus folletos en
los expositores dispuestos al efecto, como
prueba el hecho de que quedaron muy pocos
ejemplares sin entregar.
La presencia del Propeller Club en el SIL ha
constituido un éxito en sí mismo y, a la vez,
un reto de futuro en este nuevo compromiso
de abrir el Club a toda la comunidad
portuaria y logística.
En resumen consideramos que nuestra
presencia en el SIL ha sido un éxito y desde
estas líneas deseamos transmitir nuestro
reconocimiento al Comité Organizador del
Salón y muy especialmente a su Presidente,
Enrique Lacalle, quien hace poco también
nos honró con su presencia en nuestra
reunión mensual.
Carlos Martínez Campo

Markus Widmar y sus invitados

Albert Badía y Mónica Vicente
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X. Pitarque, E. Patzer, C. M-Campo y A.Combalía

ALMUERZO COLOQUIO DE JUNIO CON
JAVIER SOUCHEIRON

Javier Soucheiron y Antonio Combalía

Javier Soucheiron, Consejero Delegado
de DHL EXEL SUPPLY CHAIN IBERIA
tuvo la gentileza de acompañarnos en el
almuerzo coloquio celebrado el pasado
martes diez de junio.

Comerciales para poder gestionar sus
aprovisionamientos de forma adecuada
para satisfacer sus necesidades. Los
viejos conceptos de transportes y
almacenaje como servicios distintos
dejan paso a la integración de ambos,
ofreciendo un servicio de calidad y
altamente competitivo lo que, a su vez,
contribuye
decisivamente
a
la
competitividad de nuestras industrias,
objetivo común de todos.

Javier es Ingeniero Industrial Superior,
rama mecánica, Máster en Dirección y
Administración de Empresas, Diplomado
en Gestión de Recursos Humanos, en
Gestión de las Limitaciones, en Gestión
Global de Compras, en Liderazgo Creativo,
en Project Management, en Complete
Negotiator, en Global Couching, en
Account Developement Stratagies, en
profesional Selling Skills y en Active
Leadership, cursados en Universidades y
Escuelas de Negocios españolas y
extranjeras.

A su carrera profesional y académica,
Javier une su esfuerzo corporativo como
vicepresidente de LOGICA, la patronal
del sector logístico que está intentando
definir su propia posición -como ya
sucede en el mercado- ante patronales y
sindicatos, para conseguir la definición
de los servicios logísticos como actividad
genuina, esencialmente caracterizada
más allá de los servicios que integra.

Javier nos explicó las tendencias de las
soluciones que la logística ofrece a las
grandes empresas industriales y -----
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*******CAMBIO DE FECHA DE LA REUNION
DE SEPTIEMBRE. Pasa del 9 al 16. ********
El Restaurant Barceloneta nos ha solicitado modificación para la reunión de
septiembre, ya que una comida de trescientos invitados ocupará toda la segunda
planta. El restaurant nos ofreció habilitar un comedor semiprivado en la planta
general, pero eso no obsta a estar con mayor ruido e incomodidad, por lo que la Junta
ha decidido cambiar la fecha al MARTES DIA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, para
mantener la misma confidencialidad y comodidad acostumbradas. Nuestro invitado
del mes, Enrique Guardiola Sacarrera, ha confirmado su presencia en la nueva fecha.
Os rogamos que toméis nota de la modificación en vuestras agendas, y os damos mil
gracias por vuestra comprensión.
-o-

NUEVOS SOCIOS DEL CLUB
Germán de Melo, Federico Delcaux y Mónica Vicente se han incorporado al Club.
Federico se reincorpora después de un tiempo fuera del Club. Mónica se incorpora después
de haber pertenecido al Propeller Junior. Germán, después de habernos demostrado su
amistad en múltiples ocasiones, se ha decidido a incorporarse al Club. En próximas
ediciones, publicaremos una reseña biográfica de cada uno.
-o-

Próximas convocatorias
Almuerzo Coloquio de julio.
En la próxima reunión del ocho de julio próximo, asistirá como invitado del mes Josep
Oriol, Director General de la APB, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos y Decano de su
Colegio Profesional.

Almuerzo Coloquio de septiembre.
En la próxima reunión del dieciséis de septiembre próximo, asistirá como invitado del
mes Enrique Guardiola Sacarrera, Abogado, profesor y conferenciante, especialista en
Derecho Aduanero.

Breves
MASTER IN SHIPPING BUSINESS

ADECUACION A LA NORMATIVA DE
PROTECCION DE DATOS

La Facultat Nautica de la UPC está elaborando el
programa de la próxima edición del Máster in
Shipping Business, bajo la dirección de su ex
decano, y nuestro consocio, Germán de Melo.
Próximamente ampliaremos la información.

La Compañía que ha tramitado la adecuación
del Club a la normativa de Protección de Datos
nos ha hecho llegar una nota ofreciendo
atenciones especiales a los socios del Club que
deseen adaptarse a la nueva normativa.

Más información: cescribano@alggrupo.com

propeller bcn news
BOLETÍN INFORMATIVO DEL PROPELLER CLUB OF THE UNITED STATES EN BARCELONA
-4-

